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Christ Church Cathedral 
125 Monument Circle, Indianapolis, IN 46204  (317) 636-4577  www.cccindy.org 

Bienvenidos al Servicio en Christ Church Cathedral. Si esta es su primera vez con 
nosotros, lo invitamos a completar la tarjeta de visitante que se encuentra en la banca y 
colocarla en el plato de la ofrenda. Somos un espacio del rito ancestral y fe 
contemporánea, comprometidos con la cultura y necesidades del momento. Este boletín 
contiene todo lo que necesita para unirse a nosotros en la adoración; todos son 
bienvenidos a recibir la comunión en la mesa de Dios, y el clero está contento de hablar 
con usted en cualquier momento. Nos da mucho gusto de que esté aquí y le invitamos a 
hacer suyo este lugar. 

 

Anuncios, Domingo 14 de Noviembre, 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Honrando a nuestros veteranos y fuerzas armadas. Si usted es un veterano o 
actualmente está sirviendo en nuestras Fuerzas Armadas, Las Mujeres de 
Catedral quisiera honrarlo esta semana con un broche de amapola hecho a 
mano. Por favor vea a un ujier o miembro de las Mujeres de la Catedral en la 
entrada de la Iglesia. Gracias por tu servicio. 
 
Un atento Aviso! La clase de formación cristiana para adultos estará en pausa 
hasta el 28 de noviembre, cuando empezaremos la estación de "Adviento: Un 
Tiempo de Esperanza," tendremos una conversación de cuatro semanas 
durante el llamado de Dios para la espera..   
 
Anoten en su calendario la reunión en zoom que tendremos el viernes 19 
de Noviembre a las 7pm para la activación de los Ministerios de servicio; 
esta reunión informativa será una oportunidad para si usted es parte de un 
ministerio o le gustaría servir en alguno de ellos. Para más información con el 
padre Poli. 
 
Conciertos en CCC: Más allá de los límites, el sábado 20 de noviembre a 
las 6:30 p..m. Este concierto gratuito contará con el organista Stephen Price 
interpretando composiciones desde el barroco hasta las épocas posmodernas en 
la música. "Más allá de los límites" no se lo pueden perder! 
 
Instalación de nuestros nuevos Canónigos el 21 de Noviembre durante los 
servicios de las 10 a.m. y a la 1 p.m. Entre los servicios, tendremos una 
recepción festiva con la oportunidad de hacer coronas de adviento, una 
tradición anual en CCC. Habrá bolsas disponibles para llevar los materiales a 
casa si lo desea (donación voluntaria). 
 
Actualización del Ministerio de Música El ministerio de Paulo como nuestro 
Director Interino de Música ha llegado a su fin y damos gracias por el trabajo de 
Paulo entre nosotros. Le deseamos la paz y las bendiciones de Dios en todos sus 
esfuerzos futuros! 
 
 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christ Church Cathedral da la 
bienvenida a personas de todas las 

razas, géneros, identidades de género, 
capacidad física y mental, origen, 

nacionalidad y posición económica, 
ninguno de los cuales puede limitar la 

participación plena en la vida de 
nuestra comunidad. 

 
 
Las ofrendas se recibirán con gratitud en 
el plato de ofrendas, por correo, en 
nuestro sitio web 
www.cccindy.org/donate o enviando un 
mensaje de texto a CCCINDY al 73256  
 
¿Ofrendas en línea? Si ha contribuido 
en línea, por favor tomé una tarjeta de 
“Dí en Línea” en la banca y colóquela 
en el plato de ofrendas para que 
podamos bendecir y agradecer por su 
regalo.  
 
¿Le gustaría contribuir a la belleza de la 
liturgia proporcionando flores para el 
altar? póngase en contacto con Evelyn 
Johnson a evelynj@cccindy.org  
 
Muchas gracias a quienes se 
desempeñan como ministros laicos: 
cofradía del altar, acólitos, lectores, 
ujieres y Verger. Siempre damos la 
bienvenida a nuevos miembros. 
Comuníquese con el Padre Poli para 
ser voluntario 
 

mailto:evelynj@cccindy.org
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Propio 28

LA SANTA EUCARISTÍA
Bienvenidos al servicio de Christ Church Cathedral. Este boletín contiene todo lo que necesita para participar.  

Para obtener más información sobre los servicios que ofrecemos a las 8, 10, 1 puede visitarnos  
en la página web cccindy.org. Para asistencia pastoral, llame al 317-636-4577.

PRELUDIO   

    Palabra de Dios      

Canto de Entrada  Vienen con Alegria  De pie si le es posible Cesáreo Gabaráin

La Aclamación
Celebrante: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo: Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

LA COLECTA DE PUREZA 
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún 
secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, 
para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro 
Señor. Amén.

Estribillo
Vienen con alegría, Señor,
cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor. (bis)

1. Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.

2. Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.
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Gloria Trinitário  Cantemos todos 

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza: Concede 
que de tal manera las oigamos, las leamos, las consider¬emos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que 
podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro Salvador 
Jesucristo; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Daniel 12:1–3 Sentados
Lo que está inscrito en el libro de la verdad, como revelado a Daniel: «“En ese momento aparecerá Miguel, el 
gran ángel protector que defiende a tu pueblo. »“Será un momento angustioso, un momento como no ha habido 
otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su 
nombre escrito en el libro. Muchos de los que duermen en la tumba, despertarán: unos para vivir eternamente, 
y otros para la vergüenza y el horror eternos. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, 
brillarán como la bóveda celeste; ¡brillarán por siempre, como las estrellas!”» 

Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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SALMO 16  Nuevo Flor y Canto 242
Estribillo

`

1 Guárdame, oh Dios, porque a ti me acojo; *
 dije al Señor: “Tú eres mi Soberano; 
 no hay para mí bien fuera de ti”.
2 Para los santos que están en la tierra, *
 y para los íntegros, es toda mi complacencia.
3 Se multiplicarán los dolores, *
 de aquéllos que sirven diligentes a otros dioses.
4 No ofreceré yo sus libaciones de sangre, *
 ni en mis labios tomaré los nombres de sus dioses
5 Tú, oh Señor, eres la porción de mi herencia y de mi copa; *
 tú sustentarás mi suerte.
6 Me toca una parcela hermosa; *
 en verdad, una heredad magnífica.
7 Bendeciré al Señor que me aconseja; *
 aun en las noches me enseña mi corazón.
8 Al Señor he puesto siempre delante de mí; *
 porque está a mi diestra no seré conmovido.
9 Por tanto se alegra mi corazón, y se goza mi espíritu; *
 también mi carne reposará segura;
10 Porque no me dejarás al sepulcro; *
 ni permitirás que tu santo vea la fosa.
11 Me mostrarás la senda de la vida; *
 en tu presencia hay plenitud de gozo, 
 deleites a tu diestra para siempre.

LA SEGUNDA LECTURA: Hebreos 10:11–25
Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque éstos nunca 
pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó 
a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por 
medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo 
nos lo confirma, al decir: «La alianza que haré con ellos después de aquellos días, será ésta, dice el Señor: Pondré 
mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades.» Así pues, 
cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado.Hermanos, ahora 
podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida 
que él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de 
la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios 
nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin 
dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la 

BENDECIRÉ TU NOMBRE
Carlos Rosas
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manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, 
como hacen algunos, sino animémonos unos a otros; y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca.

Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya Verse 8  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 101
Estribillo

Ven, Espíritu Santo,
Llena nuestros corazones

Y enciéndelos con la llama,
Con la llama de tu amor.

El Santo Evangelio: San Marcos 13:1–8
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: —¡Maestro, mira qué piedras y qué edificios! Jesús le contestó: 
—¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Luego 
se fueron al Monte de los Olivos, que está frente al templo. Jesús se sentó, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le 
preguntaron aparte cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que todo esto estaría para llegar a su término. 
Jesús les contestó: «Tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: 
“Yo soy”, y engañarán a mucha gente. »Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. 
Así tiene que ocurrir; sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra 
contra otro; y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de los dolores.» 

Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN   El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

EL CREDO NICENO De pie si le es posible
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. 
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: por obra 
del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en 
tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo 
y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no 
tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con 
el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Cantor: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciendelos con la llama, con la llama
de tu amor.
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Oraciones de los Fieles  Fórmula II
Después de cada petición, se hace una pausa. El pueblo puede ofrecer sus peticiones en silencio o en voz alta. 
Líder:  Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; Por Michael nuestro Obispo 
Primado, y Jennifer nuestra Obispo; por nuestra Diócesis hermana de Brasilia y su obispo, Mauricio; En el Ciclo 
Diocesano de Oraciones, oramos por la Iglesia de St. James, Vincennes por sus sacerdotes el Rvdo. John Gedrick y 
la Rvda. Mary Becker, oramos por los Vecindarios de la Diócesis y todos los involucrados en nuestra Convención 
Anual, por esta asamblea; y por todos los ministros y fieles. Oren por la Iglesia.
Pausa 
Líder:  Pido sus oraciones por la paz; por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los 
pueblos. Por Joe, nuestro presidente, Eric, nuestro gobernador; Joe, nuestro alcalde, , por los líderes de las naciones 
y por todos aquellos con autoridad, para que puedan servir con justicia, promover la dignidad y la libertad de toda 
persona. Oren por la justicia y la paz.
Pausa 
Líder:  Pido sus oraciones por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y la voluntad de 
conservarla, por el uso correcto de las riquezas de la creación, a fin de que el mundo sea liberado de la pobreza, el 
hambre y el desastre, despierta en nosotros una sed, por la justicia que protege la tierra y todos sus recursos. Oren 
por sabiduría y voluntad para conservar la belleza y abundancia de la tierra
Pausa 
Líder:  Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. 
Oren especialmente por John, Americo, Bruce, Pat, Chris, Alex, La familia y amigos de Jack Sumner, Por los 
estudiantes y personal de la preparatoria Southport, la familia Eiszner, Sarah, la familia Williams, Perla, Ana 
Cecilia, Gloria, Anibal, Dolmary, Familia Rubio-Vega, Ingris Mariela, Daniel, Rosa Maria y Omar. Oremos 
también por los infectados con COVID-19 y por aquellos que los cuidan. Oren por los que se hallan en necesidad 
o tribulación.
Pausa 
Líder:  Pido sus oraciones por los que han partido de esta vid especialmente por Jack Sumner, Sara Eiszner, 
Peter Williams, Marco Antonio Llamas; por aquellos que han perdido la vida a causa del COVID-19 y por la 
violencia con armas de fuego. Oren por los difuntos.
Pausa
Celebrante: Oh Señor y Dios nuestro, acepta las fervientes plegarias de tu pueblo; en la multitud de tus piedades, 
vuelve tus ojos compasivos hacia nosotros y a cuantos acuden a ti por socorro, pues tú eres bondadoso, oh amante 
de las almas; y a ti rendimos gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén.

La Confesión de Pecado y Absolución El pueblo se arrodilla
Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
Celebrante y Pueblo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra 
y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; 
no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. 
Por amor de tu Hijo, Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y 
andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro 
Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 

LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
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Canto de Paz  Oración de San Francisco Nuevo Flor y Canto 734

BIENVENIDA Y ANUNCIOS 
Las ofrendas las recibiremos con gratitud en el plato de la ofrenda, por correo, en nuestra pagina web www.cccindy.org/
donate o enviando un mensaje de texto a CCCINDY al 73256.

     La Santa Comunión    

Versículo del Ofertorio
Celebrante: Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas 
que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 

~1 Crónicas 29:11

Canto de Ofertorio  Mi Luz y Mi Salvación  Santiago Fernández

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística A (Extendida) 
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
  Elevemos los corazones.
  Los elevamos al Señor.
  Demos gracias a Dios nuestro Señor.
  Es justo darle gracias y alabanza.
Celebrante: En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Dios omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida 
en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con 
todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:

Hazme un instrumento de tu paz,
Donde haya odio lleve yo tu amor,
Donde haya injuria tu perdón, Señor, 
Donde haya duda, fe en ti.

Hazme un instrumento de tu paz,
Que lleve tu esperanza por doquier,
Donde haya oscuridad lleve tu luz,
Donde haya pena tu gozo, Señor.

Maestro ayúdame a nunca buscar,
El ser consolado, sino consolar.
Ser entendido, sino entender,
Ser amado, sino amar.

Hazme un instrumento de tu paz,
Es perdonando que nos das perdón,
Es dando a todos lo que tu nos das,
Y muriendo es que volvemos a nacer.

Estribillo 
El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién puedo temer? 
Amparo de mi vida es el Señor, 
¿por quién puedo temblar? 

1. Una cosa al Señor sólo pido, 
habitar por siempre en su casa 
y poder gozar, y poder gustar 
la dulzura y la grandeza de su amor.

2. Es tu rostro, Señor, lo que busco. 
Eres tú, Señor, mi defensa. 
Confiaré en ti, ven y vive en mí; 
por sendero plano, guíame, Señor. 

3. Cuando mis enemigos se acercan, 
tropezándose todos sucumben. 
Nunca perderé, nunca temeré, 
me alzará sobre la roca mi Señor.

Text: Based on Psalm 27 (26). Text and music © 2005, Santiago Fernández. Published by OCP. All rights reserved.
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SANTO  Cantemos todos  

El Pueblo se pone de pie o se arrodilla si le es posible. 

Dios Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos 
del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra 
naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Creador de 
todos. 

Jesús extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el 
mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Salvador Jesucristo tomó pan; y 
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: “Tomen y coman. Esto es mi Cuerpo, entregado por 
ustedes. Hagan esto como memorial mío”. 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: “Beban todos de él. Esto es mi Sangre 
del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, 
háganlo como memorial mío.”

Por tanto, proclamamos el misterio de fé: 

Todos:  Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá. 

Dios omnipotente, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. 
Recordando la muerte de Cristo, su resurrección y ascención, te ofrecemos estos dones.

SANTO
Nueva Misa Latinoamericana

Mauricio Centeno y José Córdova

Letra: Español © 1975, 1991, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado
Mexicano. Derechos reservados. Administradora exclusiva en EE. UU.: US Conference of Catholic Bishops.

Con las debidas licencias. Inglés © 2010, ICEL. Derechos reservados. Con las debidas licencias. 
Música © 1999, 2009, Mauricio Centeno y José Córdova. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y la 
santa bebida de la vida nueva en Cristo que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este 
Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos 
tus santos al gozo de tu reino eterno. 

Todo esto te pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, en la unidad del 
Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Dios omnipotente, ahora y por siempre. AMÉN. 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.

PADRE NUESTRO  Cantemos todos 
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga tu reino; hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el 
reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén.

FRACCIÓN DE PAN Se mantiene un periodo de silencio
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

Cordero de Dios  Cantemos todos 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
   ten piedad de nosotros,
   ten piedad de nosotros. (2x)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
   danos la paz, danos la paz,
   danos la paz, danos la paz.

LA INVITACIÓN 
Celebrante: Los dones de Dios para el Pueblo de Dios.

Esta es la Mesa del Señor. Por lo tanto, todos son bienvenidos. El pan se recibe con las manos abiertas. Para quienes 
prefieran una bendición, pueden indicarlo cruzando sus brazos en el pecho. Hay pan sin gluten disponible para quien lo 
solicite.

Comunión  Una Espiga Nuevo Flor y Canto 597

Oración Después de la Comunión  De pie o se arrodilla
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro 
Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. 
Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez 
de corazón; por Cristo nuestro Señor. Amén. 

1. Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de amor
en el cuerpo y la sangre del Señor.

2. Comulgamos la misma comunión.
Somos trigo del mismo sembrador.
Un molino, la vida, nos tritura con dolor.
Dios nos hace Eucaristía en el amor.

3. Como granos que han hecho el mismo pan,
como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el mar,
los cristianos un cuerpo formarán.

4. En la mesa de Dios se sentarán.
Como hijos su pan comulgarán.
Una misma esperanza caminando cantarán.
En la vida como hermanos se amarán.
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La Bendición
Celebrante: La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes ahora y 
siempre.
Pueblo:  Amén.

Canto de Salida  Juntos Como Hermanos  De pie si le es posible Flor y Canto 530

DESPedida
Celebrante:  Vayan en paz para amar y servir al Señor.
Pueblo:  Demos gracias a Dios.

Celebrante: El Muy Reverendo Gray Lesesne, D. Min

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

Estribillo
Juntos como hermanos,
Miembros de una Iglesia,
Vamos caminando,
Al encuentro del Señor.

Un largo caminar,
Por el desierto bajo el sol,
No podemos avanzar
Sin la ayuda del Señor.

Unidos al rezar,
Unidos en una canción,
Viviremos nuestra fe,
Con la ayuda del Señor.
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Christ Church Cathedral 
125 Monument Circle, Indianapolis, IN 46204  (317) 636-4577  www.cccindy.org 

 
Calendario Parroquial 
 
Domingo, 14 de Nov, 2021                                   
7 am     Desayuno Comunitario 
8 am     Holy Eucharist, Rite I  
10 am  Holy Eucharist, Rite II  
11:30 am Formación Infantil 
11:30 am Introducción al Discipulado 
1 pm Santa Misa 
 
Entrenamiento San Esteban 
Lunes 
6 pm  
 
Oración de Intercesión:       
Viernes 
5 pm    Zoom 
 
 
Retiro de la Junta Parroquial 
Sábado  
10 am 
 
Concierto: Mas Allá de los Límites 
Sábado 
6:30pm 
 
Oficio Diario de Oración  
En Español 
 
Lunes | miércoles | viernes                                                                                  
8:30 am     Oración Matutina                   
 
Lunes-viernes  
12:05 pm Holy Eucharist  
 
Lunes & viernes 
5:30 pm     Oración Vespertina  
 
Lunes | miércoles | viernes                                                                                  
8:30 pm     Oficio de Completas                        
 

La fecha límite para el boletín semanal 
Buenas Noticias es el miércoles de LA 
SEMANA ANTES de la publicación 

 
 
 
 

Oraciones y Acciones de Gracias: 
Casa de Oración, si desea oración para usted, o si desea que oremos por un ser querido, 
necesitamos le pida el permiso primero y luego hable con uno de nuestros clérigos o 
envíe su solicitud de oración por correo electrónico a la Rvda. Fátima en 
fatimaym@cccindy.org 

Esta semana oraciones 
Por la Iglesia: El Rvdmo. Michael Bruce Curry Obispo Presidente y Primado de la 
Iglesia Episcopal; La Rvdma. Jennifer Baskerville-Burrows, Obispo de la Diócesis de 
Indianápolis; El Rvdmo. Mauricio Andrade, Obispo de Brasilia y por el clero, personal 
y Junta Parroquial de Christ Church Cathedral.    

Por el Mundo:  Por paz, por nuestro país y nuestros líderes.   

Esta semana: (ACP) Ciclo de Oración Anglicano (BD) Cumpleaños 

Domingo, 14 de Nov: (ACP) The Anglican Church of Australia (BD) Peter Fuller 

Lunes, 15 de Nov: (ACP) The Diocese of Honduras – The Episcopal Church 

Martes, 16 de Nov: (ACP) The Diocese of Hong Kong Island –Hong Kong Sheng 
Kung Hui (BD) Ashley Ashton, Jeff Butz 

Miércoles, 17 de Nov: (ACP) The Diocese of Hpa-an – The Church of the Province 
of Myanmar (BD) Reynaldo Marrs, Zoe O'Haillin-Berne 

Jueves, 18 de Nov: (ACP) The Diocese of Huron – The Anglican Church of Canada  
(BD) Caitlin Calloway, Dave DeSutter, Rogelio Jiménez-Cardoso 

Viernes, 19 de Nov: (ACP) The Diocese of Hyderabad – The (united) Church of 
Pakistan  

Sábado, 20 de Nov: (ACP) The Diocese of Ibadan – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion) (BD) Anne Tordai, Richard Vonnegut 

En la Diócesis: oramos por St. James, Vincennes por el Rvdo. John Gedrick y la Rvda. 
Mary Becker Este mes oramos por los Delegados de la Convención, los Vecindarios de la 
Diócesis y todos los involucrados en nuestra Convención Anual 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por John, Americo, 
Bruce, Pat, Chris, Alex, La familia y amigos de Jack Sumner, Por los estudiantes y personal 
de la preparatoria Southport, la familia Eiszner, Sarah, la familia Williams, Perla, Ana 
Cecilia, Gloria, Anibal, Dolmary, Familia Rubio-Vega, Ingris Mariela, Daniel, Rosa Maria, 
Omar.  

Por el eterno descanso de: Jack Sumner, Sara Eiszner, Peter Williams, Marco Antonio 
Llamas; por aquellos que han perdido la vida a causa del COVID-19 y por la violencia con 
armas de fuego 

_________________________________________________________________ 

Mas Información:  
Estacionamiento gratuito en el Express Park Garage 20 N. Pennsylvania. Solo necesita 
traer su ticket y un ujier se lo podrá validar. Manténgase actualizado con nuestras 
redes sociales: 

 
www.cccindy.org 

mailto:fatimaym@cccindy.org
http://www.cccindy.org/
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La Reverendísima Jennifer Baskerville-Burrows, Obispo de Indianapolis
El Muy Reverendo Gray Lesesne, D.Min., Deán y Rector

El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina, Canónigo de Catedral
El Reverendo Canónigo Thomas Kryder-Reid, Canónigo Pastor 

La Reverenda Fatima Yakubu-Madus, Diácona
Canónigo Christopher Caruso-Lynch, Director de Música

Brendan Conner, Organista Estudiante de ultimo año 
Collin Miller, Organista Estudiante de penúltimo año
Canóniga Mariann Scott, Canóniga para el Circulo

Elise Shrock, Directora de Comunicaciones
Veronica Godinez, Administrador de Comunicaciones y Apoyo del Ministerio

Floyd Acoff, Director de Propiedad e Instalaciones
Fred Andrews, Encargado de Propiedad e Instalaciones

Anthony Cox, Sacristán
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